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INFORMACIÓN GENERAL

ID:485

Nombre:ACTA DEL COPASST OCTUBRE 2021 # 89
Código:MC-BU-34

DATOS DEL ACTA

Fecha/Hora Inicio:Octubre 29 de 2021 11:00 Fecha/Hora Final:Octubre 29 de 2021 12:00

Lugar de reunión:Bucaramanga Empresa:AUVIMER SALUD INTERAL EN
CAS SASA

Sede:SEDE PRINCIPAL - BUCARAMANGA Proceso:MEJORA CONTINUA
Quien Cita:JOAN SEBASTIAN ROJAS Elaborador:LINA NEYFEE CASADIEGO RUIZ

Área o dependencia:SST Palabras clave:

Asistente:

LINA NEYFEE CASADIEGO
RUIZ : Sí
JHON EDINSON ARIZA URIBE
: No
ALEXANDER VELAIDES
TORRES : Sí
JOAN SEBASTIAN ROJAS : Sí
NOREIDYS PAOLA LIMA : Sí
MAYLEN BRIGITH JAIMES
GALEANO : Sí

Otros asistentes externos:LADY FERNANDA PORRAS

TEMAS TRATADOS

OBJETIVOS DE LA REUNION:

Dar cumplimiento a los lineamientos de la normatividad legal
Revisar los compromisos del acta anterior
Notificar las actividades que se realizan en materia de bioseguridad
Ejecutar en conjunto con el COPASST y área de Seguridad y salud en el trabajo las actividades programadas.
Realizar acciones que minimicen la propagación del virus Covid-19

ORDEN DEL DIA

1. Verificar Asistencia
2. Nombramiento de Dignatarios
3. Reportes de Compromisos
4. Actividades programadas y ejecutadas por SST
5. Intervención de los participantes
6. Compromisos y Tareas
7. Fecha de  proxima reunion

DESARROLLO DE LA REUNION

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA

Una vez convocado los integrantes del comité se da inicio a la reunión virtual   mediante la plataforma
meet.google.com/wxk-tqgm-ieq

2. NOMBRAMIENTO DE DIGNATARIOS

Se encuentran delegados para este comité a los señores

 John Edinson Ariza                          Representante del Copasst (e)
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       Joan Sebastián Rojas Santos           secretario

       Periodo: la reunión   del Copasst corresponde al periodo del 1 al 30 de Octubre de  2021

3. REPORTE DE COMPROMISO

Se realiza auditoría interna en la ciudad de San Gil

Se participa de la auditoría programada para la sede de Barrancabermeja con requerimientos sobre gestiones
realizadas en el área como plan de emergencia, capacitaciones y actas del Copasst

Se da continuidad a las medidas de Bioseguridad con el fin de mitigar la propagación del virus Covid-19

Se organizan gestionan y se divulgan las capacitaciones correspondientes al mes de octubre  como riesgo
público, protocolo atención a víctimas de  violencia sexual y  protocolo de atención a  víctimas del conflicto
armado a través de  la plataforma  Nova

Con el fin de dar continuidad al plan de emergencia se organiza la logística de verificación de las empresas
activas del sector con el fin de convocar la reunión sobre el plan de  ayuda  mutua,  se  realizaron los avances y
se programó  para el próximo 9 de noviembre a una reunión virtual  a través de    meet.google.com/jjp-vuom-xxu
(http://meet.google.com/jjp-vuom-xxu) con el fin de tratar los siguientes temas:

          1. En qué consiste el Plan de Ayuda Mutua

          2. Que función tiene el comité de ayuda mutua

          3. Que es el Plan de Emergencia de una empresa

          4. Que norma la rige

Para el mes de Octubre como parte de las actividades de Bienestar  Social se  realizó una convocatoria   a nivel
de  trabajadores  y áreas  con el fin de  realizar la decoración de la oficina con una  temática  el cual   fue
premiada  por el mayor número de  me gustas  obtenidas a  través de  la red social Facebook y donde los 
ganadores recibieron premios por parte del área de  Recurso humano. Se conto con la participación de todo el
personal, realizando una jornada de unión, colaboración creatividad en su máximo esplendor

Se realiza reunión para seleccionar los trabajadores que por sus condiciones de salud deben realizar la encuesta
para el Sve DME en donde se tuvo en cuenta los siguientes aspectos:

          1. Exámenes ocupacionales

          2. Reportes por accidente laboral

          3. Tamizaje Nutricional

          4. Tamizaje de riesgo Cardiovascular 

          Para el mes de noviembre se dará continuidad al proceso

4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS POR SST.

Asistencia a la auditoria programada por la secretaria de salud en la ciudad de Bucaramanga
Verificación de auto reportes   del personal asistencial por accidente y enfermedades laborales en la página de
Arl Positiva
Verificación inspecciones de seguridad, equipos de seguridad.
Asistencia a reunión con la Arl Positiva con el fin de verificar plan de trabajo
Asistencia al comité ambiental
Realización del simulacro de emergencia nacional programado a nivel Bucaramanga y sedes
Entrega de reportes al ministerio
Inducción institucional a personal requerido
Asistencia a reunión con el asesor jurídico para tratar casos de esta área
Solicitud y respuesta ante requerimiento de la Junta Nacional de Calificación sobre el caso del Señor Delgado
Asistencia al comité de ética
Calificación prueba de conocimientos para candidatos en el proceso de selección

Proceso de cambio prueba de conocimiento para el cargo de conductor
Actualización del consolidado del personal con aislamiento e incapacidades
Verificación mensual del personal de vehículos y posibles reportes en el Simit
Realizar auditoria al perfil sociodemográfico y su actualización de datos

http://meet.google.com/jjp-vuom-xxu
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Creación de usuarios en la plataforma Nova para realizar capacitaciones
Organizar actividades de orden y aseo en algunas de las áreas de la empresa y según fechas programadas  
Atender los requerimientos de Calidad por la auditoria  al área de SST  
Revisar correos y respuesta a las solicitudes de todas las áreas
Verificación de exámenes ocupacionales para posibles remisiones a EPS
Actualizar indicadores
Dar trámite a las solicitudes del comité de SIG
Reporte de accidente laboral ante la ARL y tramites de atención (1)
Atender todas las solicitudes de auxiliares de enfermería sobre SST
Reorganización del consolidado de las actividades para registrar en el plan de trabajo anual
Actualización de la matriz de requisitos legales de SST
Realizar plantilla jurídica para la elaboración de los contratos con los laboratorios ocupacionales a excepción de
san gil
Seguimiento acaso abierto del año 2020 de Valledupar
Verificación en el sistema Kawak y solicitud de realización de inspecciones en Kawak

Entrega de reporte a las EPS Sanitas y Salud Total sobre la entrega de Epp
Asistir a capacitaciones programadas por ARL POSITIVA
Solicitud de remisión Kit de EPP para atención de pacientes con síntomas COVID
Actualización del plan de emergencias sede de Barrancabermeja
Actualización de documentos en Kawak
Realizar convocatoria para la conformación de la Brigada de Emergencia
Realizar las acciones de mejora generadas a raíz del informe del simulacro
Reporte e ingreso a Farmacia sobre los Epp entregados por ARL Positiva

5.  INTERVENCION DE LOS PARTICIPANTES

Realiza intervención la profesional de prevención de la Arl Positiva en la que hace alusión a tres aspectos importantes:

1. De acuerdo con la normatividad vigente Decreto 1408 de 2021 se hace necesario invitar al personal que aún no
lo ha hecho para que de manera responsable accedan al esquema de vacunación con el fin de minimizar el
contagio Covid-19, lo anterior a que se hace obligatorio para eventos, reuniones, actividades la presentación del
carnet de vacunación Covid-19 es un requisito para acceder a estos eventos de igual forma es responsabilidad y
exigencia de la Ips solicitarlo

2. En cuanto a las próximas elecciones del Copasst y Comité de convivencia Laboral nos ofrecen la opción de
realizarlo a través de plataforma ALISSTA de la Arl el cual genera un código para una única votación y permite
obtener los registros.

3. Se da  a conocer el informe de gestión de  la ARL correspondiente  al mes de Octubre  y el porcentaje de
cumplimiento del plan de  trabajo.

6. COMPROMISOS Y TAREAS

Actividad Responsable Fecha

Dar continuidad al SVE de riesgo Biomecánico Sst 30/11/2021

Realizar auditoría interna a la sede de Aguachica Sst/ Ambiental 30/11/2021

Dar continuidad a las normas de Bioseguridad Sst/ Copasst 30/11/2021

Realizar intervención al personal sobre la importancia y
aplicación de la vacuna

Sst 30/11/2021

Convocatoria, organización y elección del comité
Paritario de Seguridad y salud en el Trabajo para el
periodo 2021-2023

Sst 30/11/2021
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Convocatoria, organización y elección del Comité de
Convivencia Laboral para el periodo 2021-2023

Sst 30/11/2021

Asignación y conformación del Comité de seguridad
Vial de acuerdo con los cinco pilares del PESV

Sst/ Coord Administrativa 30/11/2021

Convocatoria y conformación del Comité de
Emergencia

Sst/ Jefe de Brigada 30/11/2021

7. FECHA DE LA PROXIMA REUNION.

Una vez concluida la reunión se estima el tiempo necesario para legalizar las firmas convocando a la próxima reunión el
30 de noviembre de 2021 a la hora asignada.
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